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UNA BREVE RESEÑA DE SU ORIGEN, 
PRINCIPIOS Y ACCIONES

“Hay que unirse, no para estar
juntos, sino para hacer algo juntos”

Introducción

Misión Presidencia Latinoamericana (MPL) nace bajo el espíritu y mandato espiritual y moral de la Declaración de 
Asunción. Busca ser una obra de activismo cívico de Ex-Presidentes, apoyados por otros, a fin de que las metas 
propuestas en la Declaración de Asunción y otras puedan realizarse.

Parte del concepto de que el idealismo es básico pero también de que la cuota de realismo es necesaria para saber 
que la mejor contribución es empezar con un número de temas concretos y acotados, pero que marquen a la obra en 
el marco latinoamericano como algo diferente. Ir así de menos a más.

Luego de la  I y II Conferencia del Liderazgo Latinoamericano en Asunción y Brasilia, se establecieron las bases para 
la formación de una organización de Ex-Presidentes de Latinoamérica que realizara un activismo para cooperar en el 
logro de mejoras significativas en las naciones y el continente latinoamericano. 
 
En las mismas participaron 8 Ex-Presidentes, creándose así un fundamento para el posterior nacimiento de la Misión 
Presidencial Latinoamericana (MPL).

En mayo de 2012, durante un seminario sobre la Libertad de Prensa realizado en Asunción y en el III Foro Regional 
Esquipulas “Pensar Centroamérica en una Nueva Era”, llevado a cabo en agosto del mismo año, se sentaron las 
bases para hacer la creación de un movimiento cívico político comprometido con la región.

El nombre, Misión Presidencial Latinoamericana, fue elegido para dejar en claro la capacidad y el deseo de los 
ex mandatarios - que ya han cumplido una larga carrera política en sus respectivas naciones- pueden ahora, de 
dedicarse voluntariamente a dejar un legado que trascienda a su propio país.

Posteriormente durante la Conferencia Hemisférica realizada en Atlanta, Georgia, en noviembre de 2012,  se anunció 
públicamente con el apoyo de más de una docena de Ex-Presidentes de países latinoamericanos, el lanzamiento 
formal de la Misión Presidencial Latinoamericana. Una organización pensante y activa, inspirada por los principios de 
la Declaración de Asunción de octubre de 2010 que dice:  “Nos hemos reunido en la ciudad… como ciudadanos 
de este continente y del mundo – llamados por nuestra consciencia y nuestros corazones – deseando 
proclamar nuestro deseo de trabajar – más allá de las diferencias religiosas, políticas, sociales y 
étnicas – por la unidad de América Latina como región de paz que pueda iluminar un mundo lleno de 
incertidumbres y confusión”.

De este modo, con la Declaración de Asunción se ha fijado el marco referencial de principios y objetivos para el 
accionar de la Misión Presidencial Latinoamericana.

(Juan Donoso Cortés)
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I. Integrantes

Cuerpo de Ex-Presidentes Integrantes de la Misión 
Presidencial Latinoamericana (MPL)

Miembros Fundadores
Dr. Vinicio Cerezo Arévalo (Guatemala, 1986-1991)

Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay, 1990-1995)
Ing. Juan Carlos Wasmosy (Paraguay, 1993-1998)

Miembros Integrantes
Ing. Álvaro Colom Caballeros (Guatemala, 2008-2012) 
Ing. Hipólito Mejía (República Dominicana, 2000-2004) 

Dr. Carlos Mesa (Bolivia, 2003-2005) 
Dr. Gustavo Noboa (Ecuador, 2000-2003)  

Dr. Jaime Paz Zamora (Bolivia, 1989-1993)
Dr. Nicolás Ardito Barletta (Panamá, 1984-1985)

Ex-Presidentes que han participado en actividades de la MPL
Dr. Rafael Calderón (Costa Rica, 1990-1994) 

Dra. Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica, 2010-2014)  
Dr. Jorge Batlle (Uruguay, 2000-2005) 

Ing. Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1998-1999) 
Dr. Leonel Fernández  (República Dominicana, 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012)

Dr. Ernesto Pérez-Balladares González-Revilla (Panamá, 1994-1999)
Ing. Jorge Fernando Quiroga Ramírez (Bolivia, 2001-2002)  

Dr. Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998) 
Sr. Elías Antonio Saca González (El Salvador, 2004-2009) 

Dr. Martin Torrijos Espino (Panamá, 2004-2009)
Luis Ángel González Macchi (Paraguay, 1999-2003)

Eduardo Duhalde (Argentina, 2002-2003)
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II. Antecedentes

I Conferencia del Liderazgo Latinoamericano
“Oportunidades, Dificultades y Retos de 

América Latina en esta Época”
Asunción, Paraguay, 20 y 22 de octubre de 2010.

El Instituto del Desarrollo del Pensamiento- Patria Soñada, con el patrocinio de la Global Peace Foundation, organizó 
en la ciudad de Asunción la I Conferencia Internacional del Liderazgo titulada: “Oportunidades, Dificultades y 

retos de América Latina en esta Época”.

Participaron Ex-Presidentes de varios países, centenares de líderes de diversos campos de la sociedad paraguaya y 
de países de todas las Américas como también de Europa.

Los temas tratados fueron las 
“Claves de la Gobernabilidad”; 
“Encrucijadas en la Seguridad de 
América Latina”, “Consolidando 
una Cultura de Sostenibilidad en 
búsqueda de lograr los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, “Los 
medios de comunicación social y la 
construcción de ciudadanía” y “La 
actividad y dinámica privada en el 
marco de políticas para el desarrollo 
económico”.

La Conferencia emitió la Declaración de Asunción que puede verse: http://misionpresidencial.com/destacada/
declaracion-de-asuncion/ que se constituyó en la base doctrinaria de la formación posterior de la Misión Presidencial 
Latinoamericana.

Al comienzo de la misma se lee: “Reunidos 
en la ciudad de Asunción, República del 
Paraguay, como ciudadanos de este 
continente y el mundo; proclamando 
nuestro deseo de trabajar – más allá de 
las de diferencias religiosas, políticas, 
sociales y étnicas – por la unidad de 
América Latina como continente de 
paz y futuro, como un espacio llamado 
a iluminar un mundo cargado de 
incertidumbre y confusión”.
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II Conferencia del Liderazgo Latinoamericano
“Oportunidades, Dificultades y Retos de la 

América Latina: Estrategia Consensual sobre 
Energía, Alimentos y Ética”

Esta II Conferencia se realizó en Brasilia y contó con la presencia de ocho Ex-Presidentes de naciones latinoamericanas 
y destacados líderes y ex-líderes de diferentes campos de actividad de la sociedad del continente.

Convocada nuevamente por el Instituto por el Desarrollo del Pensamiento de Paraguay y con el patrocinio de la 
Fundación Paz Global, estuvo copatrocinada por la Conferencia del Liderazgo del Uruguay y la Fundación Esquipulas 
para la Integración Centroamericana de Guatemala.

Los temas analizados por los paneles de la Conferencia de Brasilia fueron: “Integración Energética: Análisis y 
Propuestas”; “El requerimiento global de alimentos: la respuesta regional”; y “Los valores éticos necesarios para 
la integración y el desarrollo”.

La Declaración de Brasilia afirmó que “La igualdad de oportunidades es una condición y una obligación moral para 
construir sociedades con equidad y sin exclusión”, y que “Es el tiempo de reconocer y superar nuestros errores del 
pasado y volver a soñar con lograr las grandes metas de este continente”. 

Su texto íntegro se ubica en el siguiente link http://misionpresidencial.com/declaraciones/declaracion-de-brasilia/

El Instituto de Desarrollo del Pensamiento con el apoyo de la 
Fundación Paz Global, la Conferencia del Liderazgo del Uruguay, 
la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, 
la United Press International, la Freedom House, el Centro de 
Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el 
Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina y 
organizaciones de medios y periodistas del Paraguay organizaron 
la Conferencia “Libertad, Prensa y Coraje”.

Los tópicos tratados fueron: “La responsabilidad ética de los 
medios y los periodistas”; “Tensiones entre poder y prensa”; 
e “Independencia de los medios ante los poderes ejecutivo y 
judicial”.

En la convocatoria de la Conferencia se decía que “La libertad de 
comunicación y prensa es junto con la libertad de conciencia, la 
libertad religiosa, las libertades civiles y la económica, pilares 
sin los cuales América Latina no podrá edificar su historia en 
este siglo como una Comunidad de Naciones Republicanas que 
sean un modelo para el mundo”

Participaron en la Conferencia Luis Alberto Lacalle (Presidente 
de Uruguay, 1990-1995); Juan Carlos Wasmosy (Presidente 
de Paraguay, 1993-1998) y Vinicio Cerezo (Presidente de 
Guatemala, 1986-1991) junto con representantes del Instituto 
de Desarrollo del Pensamiento-Patria Soñada; la Fundación Paz 
Global; la Conferencia del Liderazgo del Uruguay y la Fundación 
Esquipulas para la Integración Centroamericana de Guatemala.

Asunción Paraguay, 11 de mayo de 2012,
Conferencia “Libertad, Prensa y Coraje”
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III Foro Regional Esquipulas FRE2012 
“Pensar Centroamérica en una Nueva Era”

Ciudad de Guatemala, 8 y 9 de Agosto 2012,

Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana de Guatemala con el apoyo de Fundación Paz Global 
realizó este esfuerzo que tuvo por objeto ser un llamado a reflexionar acerca de los profundos cambios políticos, 
económicos y sociales que deben producirse en la región para consolidar la paz y la democracia, constituyéndose así 
en el cuarto evento que sentó las bases para materializar el movimiento de la Misión Presidencial Latinoamericana.

Los temas abordados fueron: “Pensar Centroamérica en una nueva era: de los Acuerdos de Esquipulas al Baktún”; 
“La Búsqueda del Desarrollo económico y Social con Equidad para Centroamérica”; “Taller de comunicación: la 
democratización de los medios con tecnología”; “Seguridad Regional”; “La Integración centroamericana como 
herramienta para el desarrollo”; y “Panel de Ex-Presidentes de América Latina, un aporte al fortalecimiento 
institucional”.

Acompañaron el esfuerzo los Ex-Presidentes Ernesto Samper (Colombia 1994-1998); Alejandro Toledo (Perú 2001-
2006); Hipólito Mejía (República Dominicana 2000-2004); Antonio Saca (El Salvador 2004-2009); Jorge Quiroga 
(Bolivia 2001-2002); y Vinicio Cerezo (Guatemala 1986-1991). El Presidente en funciones del país Álvaro Colom 
(Guatemala 2008-2012) también respaldó el Foro al participar en la ceremonia de inauguración.

I Conferencia Hemisférica
“Relaciones Presentes y Futuras entre las Américas” 

Atlanta (EEUU) Del 29 de noviembre al  1ro. de diciembre de 2012,

La Fundación Paz Global, el Instituto 
de Desarrollo del Pensamiento – Patria 
Soñada de Paraguay, la Conferencia 
para el Liderazgo del Uruguay y la 
Fundación Esquipulas para la Integración 
Centroamericana de Guatemala convocaron 
en la ciudad de Atlanta la I Conferencia 
Hemisférica titulada “Relaciones 
Presentes y Futuras entre las Américas”. La 
conferencia contó con el apoyo del Centro 
Carter. Esta Conferencia se realizó en el 
marco de la Convención Anual 2012 de la 
Fundación Paz Global.

Entre los temas analizados en el evento estuvieron: “Hacia una Ética en las Relaciones Internacionales”; “Comercio 
y Oportunidades de Inversión”; y “Educación: la Clave para lograr el Bienestar General”.

Al finalizar la Cumbre de Líderes Hemisféricos, se anunció públicamente la constitución de la “Misión Presidencial 
Latinoamericana”. En la Declaración suscrita en Atlanta se dice que los participantes “Expresan la  convicción de 
que se está ante una oportunidad histórica para que América (Norte, Centro y Sur), inicie una nueva era en sus 
relaciones, dejando atrás el pasado signado por desencuentros”.
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III. Principios

1. Ratificar nuestra fe en el Creador, quien dotó al ser humano con valor y dignidad únicos; derechos inalienables 
a la vida, la libertad, la justicia y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos implican deberes individuales 
espirituales y morales intransferibles, arraigados en el anhelo universal de transcendencia.

2. Reavivar los valores y virtudes cívicas que reflejen las mejores tradiciones espirituales, democráticas y plurales 
de la humanidad en el continente y el  mundo.

3. Impulsar en la educación los principios éticos y valores universales que permitan a niños y adultos jóvenes con-
vertirse en mejores seres humanos y buenos ciudadanos, fortaleciendo la familia como cimiento de la sociedad 
y el matrimonio entre el hombre y la mujer como su indiscutible núcleo.

4. Facilitar el acceso al conocimiento de la ciencia, la tecnología, la información y el trabajo productivo a todos los 
niveles sociales y estamentos étnicos culturales, por constituir los instrumentos ineludibles para edificar en el 
presente un futuro moderno y próspero.

5. Reconocer que los derechos que gozamos están intrínsecamente ligados a nuestras responsabilidades y deberes 
de ciudadanos comprometidos para el progreso de la sociedad, la nación y el continente. Proclamar que una 
formación tendiente a instituir una ciudadanía plena, crítica y participativa es la piedra angular imprescindible 
de la estabilidad y calidad de una vigorosa sociedad democrática.

6. Incorporar el concepto de “seguridad necesaria” para instalar y gozar de los mínimos derechos sociales en 
un mundo inestable. Ampliar sus marcos definitorios envolviendo entre sus parámetros la gobernabilidad de-
mocrática, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico y social. Comprender que sin una articulación 
mínima de libertad y seguridad será imposible alcanzar las metas institucionales, ambientales, culturales y de 
mejora general de la calidad de vida que anhelamos.

7. Promover la igualdad y equiparación de oportunidades para que niños y jóvenes, varones y mujeres, puedan 
aspirar a un futuro decente para sí mismos y sus familias. La igualdad de oportunidades es una condición y una 
obligación moral para construir sociedades con equidad, y sin exclusión. 

8. Despertar el sentimiento de empatía en quienes más riqueza, conocimiento y poder ostentan para sensibilizarlos 
sobre las necesidades de los más débiles y postergados mediante un genuino ejercicio de la solidaridad, sin un 
asistencialismo improductivo. 

9. Incentivar en los medios masivos de comunicación social las predisposiciones positivas sobre este universo 
temático, conscientes de su crucial contribución en el mundo de la información y la sociedad del conocimiento.  

10. Colaborar en remozar la integración y unidad de las naciones, basada en valores y objetivos compartidos para 
conseguir una integración equitativa que trascienda sus naturales y legítimas diferencias como una respuesta 
actualizada a la prueba de la globalidad y la urgencia de incrementar nuestra participación.

Señala también el “Compromiso de apostar por la consolidación de la democracia y oponerse al eventual retorno 
de  cualquier tipo de autoritarismo en el hemisferio, además, manifiestan la necesidad de que América Latina y los 
Estados Unidos estrechen lazos fortaleciendo el comercio, la inversión, el intercambio de experiencias y tecnología 
a largo plazo, basados en el respeto mutuo y búsqueda de beneficio común”. Esta declaración puede leerse en su 
totalidad en http://misionpresidencial.com/destacada/declaracion-de-atlanta/
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IV. Acciones

Conferencia
“Gobernanza, Ética y Desarrollo: Reflexiones 

sobre el futuro de América Latina”
Asunción, Paraguay,, 11 de junio de 2013,

El encuentro convocado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento de Paraguay, donde se abordaron los temas: 
Hacer Buenos Negocios; Integración Económica con Ética, sin Prejuicio Ideológico; Desarrollo y Sostenibilidad 
Democrática vs. Populismo; y finalmente Inversión Económica para la Estabilidad Democrática y el Desarrollo Social 
de América Latina.

Estuvieron presentes además de destacadas personalidades de diferentes áreas del quehacer paraguayo, varios 
Ex-Presidentes latinoamericanos y representantes de países de la región.

IV Foro Regional Esquipulas FRE2013
“El Sueño Centroamericano: Una 

realidad en construcción”
Ciudad de Guatemala, 11 de Septiembre 2013,

Este evento fue organizado por Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana con el apoyo de Fundación 
Paz Global, la Misión Presidencial Latinoamericana, la Conferencia para el Liderazgo del Uruguay y el Instituto de 
Desarrollo del Pensamiento- Patria Soñada.

En esta cuarta edición del FRE se desarrollaron los paneles de: “Nuevos Actores Sociales para el Desarrollo”; 
“Sociedad del Conocimiento, Comunicación y competitividad”; “Paz, Democracia e Integración para el Desarrollo”; 
“Escenarios en Justicia y Seguridad Regional”; “Crecimiento Verde Inclusivo”; y “Geopolítica y Desarrollo”. Además, 
hubo dos plenarias denominadas “La Construcción de Infraestructura para el Desarrollo y la Competitividad de la 
región” y “Fortalecimiento de la Democracia y la Integración para el Desarrollo de América Latina”.

Este espacio democrático para la incidencia política, formación académica y vinculación social aglutinó por primera 
vez en Guatemala a 12 Ex-Presidentes de América Latina, más de 40 expertos, se realizó la presentación del libro 
“Drogas, prohibición o legalización” del Ex-Presidente Ernesto Samper Pizano.

Además de ser inaugurado por el Presidente de Guatemala en funciones, Gral. Otto Pérez Molina, acompañaron el 
esfuerzo los Ex-Presidentes Álvaro Colom (Guatemala 2008-2012), Vicente Fox (México 2000-2006), Antonio Saca 
(El Salvador 2004-2009), Nicolás Ardito Barletta (Panamá 1984-1985), Hipólito Mejía (Rep. Dominicana 2000-2004), 
Juan Carlos Wasmosy (Paraguay 1993-1998), Carlos Mesa (Bolivia 2003-2005), Jaime Paz Zamora (Bolivia 1989-
1993), Gustavo Noboa (Ecuador 2000-2003), Ernesto Samper (1994-1998) y Vinicio Cerezo (Guatemala 1986-1991).
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Conferencias
“Democracia y Separación de 

Poderes”  y “Liderazgo Emergente”
Montevideo Uruguay, 19 y 20 de agosto de 2014,

Entre dichos días se llevaron a cabo en la capital de Uruguay, dos Conferencias, organizadas por la MPL y la 
Conferencia del Liderazgo del Uruguay. Estuvieron presentes seis Ex-Presidentes de otros países más los Dres. Luis 
Alberto Lacalle y Jorge Batlle, Ex-Presidentes del Uruguay.

En la primera hubo 
paneles sobre: “Desafíos 
a la separación de Poderes 
y la Independencia de 
la Justicia: La situación 
en América del Sur; 
“El Poder Judicial 
frente a los fenómenos 
de la corrupción y 
el poder del crimen 
organizado: La situación 
de Centroamérica y 
México”; “Las amenazas 
a la institucionalidad 
democrática republicana 
en América Latina”. En las 

mismas fueron disertantes los Ex-Mandatarios extranjeros presentes y reconocidas personalidades uruguayas y del 
exterior del campo político y académico.

La Declaración de Montevideo, dice en su final: “Afirmamos que la democracia republicana, resultado del 
avance ético y del deseo inalienable de libertad de cada individuo, sólo sobrevivirá en nuestro continente 
si asumimos la responsabilidad de oponernos a todo aquello que la amenaza y asumimos también la 
responsabilidad de resolver los problemas que generan las mismas y evitar que ellas triunfen”

El día 20, el tema fue el “El Liderazgo 
Emergente”. Allí además de los Ex-
Mandatarios extranjeros y uruguayos 
hicieron uso de la palabra líderes 
emergentes de Chile, Paraguay y 
Uruguay al final los Ex-Mandatarios 
declararon su compromiso de 
“Promover instancias permanentes 
de distintos tipos para que Ex-
Mandatarios de toda las Américas 
puedan con una actitud de servicio 
brindar lo mejor de sí a los nuevos 
liderazgos ayudando a estos a ir 
con fuerza y valentía por el duro 
camino de ejercer el poder por bien 
de sus pueblos”.
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V Foro Regional Esquipulas
“Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico y 

Social con Equidad”
Ciudad de Guatemala, 19 de Agosto 2014,

Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana organizó la V Edición del FRE junto a la MPL y el apoyo de 
Fundación Paz Global, la Conferencia para el Liderazgo del Uruguay y el Instituto para el Desarrollo del Pensamiento Patria 
Soñada.

En la apertura de este foro se contó con la presencia de los miembros de la MPL, el Presidente de Guatemala en 
funciones, Gral. Otto Pérez Molina y la conferencia magistral del Presidente Rafael Correa del Ecuador denominada “El 
Ser Humano por encima de la Utilidades”.

Se desarrollaron siete mesas de reflexión: “Fortaleciendo el Tejido Social: Desarrollo Municipal y Seguridad alimentaria 
y nutricional”; “Inclusión Social y Legitimidad Democrática”; “Innovación, Cultura e Identidad de los pueblos 
centroamericanos como motor de desarrollo”; “El éxodo de los niños migrantes: ¿Cómo afrontar la crisis humanitaria? 
Y mecanismos regionales para promover el desarrollo en los países de origen”; “Seguridad democrática: Escenarios 

en prevención”; “Crecimiento verde, incluyente y sostenible”; 
y “Hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social: 
¿cuáles serían sus características?”.

Se realizó la Plenaria I con la participación breve de ocho 
temas relevantes para la región centroamericana: “Una 

visión global de paz para el mundo” del Dr. Thomas 
Field de Global Peace Foundation; “La realidad de la 

seguridad alimentaria en la región SICA”, Patricia Palma 
del PRESANCA; “La Política Nacional para la Prevención 

de la Violencia y la Convivencia Pacífica”, Arkel Benitez 
Viceministerio de Prevención; “Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo”, Dr. Baltasar Garzón; “Un modelo de desarrollo económica: El caso de Taiwán”, Eugenia 
Yang Consejera Económica de la Embajada de China Taiwán en Guatemala; “Desafíos pendientes de Centroamérica 

para la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación con Europa”, Stella Zervoudaki, Embajadora de la Unión 
Europea; “Bancos de desarrollo una clave para el desarrollo con equidad en Centroamérica”, Sergei Walter, 
Asesor del Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL); “Economía Naranja: Industrias creativas 

como motor para el desarrollo regional”, Carlos Argüello, Fundación C.A. Experto en medios de comunicación 
digitales, Director Estudio C.

Se realizó la presentación del libro “La Sirena y el Charango” del Ex Presidente Carlos Mesa (Bolivia 2003-2005) y se llevó 
a cabo el programa piloto “Presidente por un Día” con jóvenes con 
formación política ciudadana.

Los Ex-Presidentes que respaldaron el FRE2014 fueron Álvaro Colom 
(Guatemala 2008-2012), Carlos Mesa (Bolivia 2003-2005), Ernesto 
Samper (Colombia 1994-1998), Leonel Fernández (Rep. Dominicana 
1996-2000-2004-2012), Luis Alberto Lacalle (Uruguay 1990-1995), 
Martín Torrijos (Panamá 2004-2009), Nicolás Ardito Barletta (Panamá 
1984-1985) y Vinicio Cerezo (Guatemala 1986-1991).
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II Conferencia Hemisférica de la Misión 
Presidencial Latinoamericana

Asunción, 19-21 noviembre de 2014

En el contexto de la Convención Paz Global se realizó la II Conferencia Hemisférica bajo el título “Hacia La 
Transformación Nacional: Libertad, Prosperidad e Integridad mediante un Liderazgo Moral e Innovador”

El evento contó con la presencia de los Ex-Presidentes de Argentina, Dr. Ernesto Duhalde; de Bolivia, Carlos Mesa 
y Jaime Paz Zamora; de Costa Rica, Laura Chinchilla y Rafael Calderón; de Ecuador, Gustavo Noboa; de Guatemala, 
Vinicio Cerezo y Álvaro Colom; de República Dominicana, Hipólito Mejía; de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, Raúl 
Cubas y Luis González Macchi y de Uruguay, Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle.

Aunque finalmente no 
pudieron estar presentes, 
mandaron expresamente 
su apoyo a la convocatoria 
los Ex-Presidentes, Ernesto 
Samper de Colombia, Nicolás 
Ardito, Martín Torrijos de 
Panamá y Antonio Saca de El 
Salvador. En la apertura estuvo 
presente y dirigió la palabra a 
los invitados, el Presidente del 
Paraguay, Dr. Horacio Cartes. 

La Conferencia Hemisférica 
tuvo tres paneles: “Bloques 

Regionales y Mundiales Nuevas Alianzas: ¿Hacia dónde vamos?”; “Prosperidad = Igualdad de Oportunidades más 
Integración Social”; y “La Democracia Republicana: Libertad con Responsabilidad”.

Esta Conferencia ha sido la que ha contado con más Ex-Mandatarios participantes de todas las organizadas desde 
2010 cuando se firmó la Declaración de Asunción.

Considerando la importancia y 
dimensión de los aportes que se 
esperaban durante todo el evento, la 
II Cumbre de la Misión Presidencial 
Latinoamericana fue declarada 
como asunto municipal por parte del 
Alcalde de Asunción Paraguay. Marcó 
así un punto de inflexión en las 
fuerzas que la MPL puede mover para 
impulsar mediante una acción cívica 
los propósitos y metas enuncias en 
aquella declaración fundacional.
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La Misión Presidencial 
Latinoamericana coorganizó 
con Fundación Esquipulas y 
la tricentenaria Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
la conferencia “Reforma 
Educativa, Equidad de 
Género, Interculturalidad 
e Integración Regional: 
Instrumentos clave para 
el desarrollo”, a cargo de 
la Presidenta Michelle 
Bachelet.

Michelle Bachelet quien 
compartió por más de una hora, manifestó “No esperen lecciones ni fórmulas mágicas para resolver problemas 
sociales, políticos o económicos, eso no existe. Lo que existe son sociedades que gracias al debate público y a la 
deliberación política, buscan y deciden sus soluciones a la luz de su experiencia, anhelos y desafíos”.

La conferencia que fue transmitida por internet a toda Latinoamérica ofreció perspectivas de la experiencia de los 
países de Latinoamérica, en especial de los avances que Chile ha demostrado en los últimos años y los desafíos 
en materia de educación que enfrentan con la reforma que impulsan. Por otro lado, en el marco de la Presidencia 
Protempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por parte de Guatemala, se vislumbraron espacios 
de cooperación y de convergencia de procesos de integración entre Centro y Suramérica.

Guatemala, tiene el honor de contar con el primer 
Embajador chileno de origen mapuche acreditado en el 
servicio diplomático de Chile. Siendo Guatemala un país 
multicultural y pluriétnico el énfasis en la inclusión de 
los pueblos originarios en el proceso de desarrollo es 
una tarea impostergable.

A la conferencia asistió un nutrido grupo de asistentes, 
entre ellos los Ex Presidentes de Guatemala, Vinicio 
Cerezo y Álvaro Colom, ambos miembros de la Misión 
Presidencial Latinoamericana, Ex vicepresidentes, 

funcionarios, especialistas en educación, escritores, estudiantes universitarios, entre otros.

Uno de los objetivos de la Misión es poner su liderazgo, testimonio y acción al servicio de la región y eso incluye 
abordar los temas más importantes para el desarrollo de Latinoamérica.

Falta que hacer mucho 
más en educación
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Dos miembros de la Misión Presidencial de América Latina, los ex presidentes Vinicio Cerezo de Guatemala (cuarto 
por la izquierda)   y Carlos Mesa de Bolivia  (cuarto desde la derecha), se reunieron con los líderes políticos de 
Guatemala el 11 de junio de 2015, para discutir soluciones y las respuestas institucionales a una crisis política que 
ha causado la indignación pública y llenado el plaza central de la ciudad de Guatemala con miles de manifestantes 
exigen la renuncia de las máximas autoridades.

Guatemala está pasando por la crisis política e institucional más difícil de los últimos 20 años. La legitimidad 
de las autoridades está siendo severamente cuestionada y varios casos de corrupción de funcionarios públicos y 
empresarios se han sacado a la luz en los últimos meses. Vicepresidente de Guatemala se vio obligado a dimitir tras 
ser vinculado a un caso de fraude aduanero que suponga su secretario privado.

La crisis se desarrolla antes de las elecciones generales del país, que están previstas para septiembre de 2015.

Al hablar en la ceremonia del Tribunal Supremo Electoral, el presidente Mesa, invitado de honor, pidió a las figuras 
políticas que conducen a mostrar habilidad política y el compromiso de fortalecer la democracia en respuesta a un 
público cada vez más exigente. Presidente Mesa también participó como testigo de honor en la firma del “Pacto de 
Ética del Tribunal Supremo Electoral” para las Elecciones Generales 2015 en Guatemala.

Aportando perspectivas para 
salir de la crisis en Guatemala
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Julio, 2015. Misión Presidencial 
Latinoamericana envió un mensaje 
de apoyo y respaldo para la reciente 
creación de la Misión de Liderazgo que 
se estableció en el marco de la Global 
Peace Leadership Conference East 
Africa.

La Misión Presidencial Latinoamericana 
se siente honrada y complacida que el 
esfuerzo que se inició en 2012 con su 
establecimiento esté inspirando a otros 
líderes en los diversos continentes, para que a través de diversas actividades los Ex Mandatarios y figuras relevantes 
sigan poniendo su liderazgo, testimonio y acción al servicio de la región, un liderazgo más allá de la política.

La promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible fueron los temas centrales de la Conferencia de 
Liderazgo.  Pueden encontrar más información en www.globalpeace.org

Misión de Liderazgo en África
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La presencia del Ex Presidente y actual senador del Uruguay, José Mujica, y una jornada de dos días de 
discusión de 30 años de democracia y transformación política, económica y social por líderes nacionales y 
latinoamericanos, fueron parte de las sexta entrega del Foro Regional Esquipulas FRE15 realizado el 17 y 18 
de agosto en ciudad de Guatemala, coorganizado con Naciones Unidas, en el marco de su 70 aniversario. El 
FRE15 inició el lunes 17 de agosto con un Componente Nacional, titulado “Espacio para la Transformación 
Nacional”, en el que participaron expertos y candidatos de los partidos políticos en contienda electoral. El 
martes 18 se realizó el Componente Regional, 
con la participación de cuatro Ex Presidentes 
latinoamericanos y más de 20 expertos 
regionales.

El FRE15 inició el lunes 17 de agosto con el 
Componente Nacional, denominado “Espacio 
para la Transformación Nacional”, una jornada 
de foros y conversatorios que reunió a expertos 
y candidatos políticos para discutir temas 
centrales en el área económica, social y 
política del país. Los candidatos en contienda 
electoral tuvieron oportunidad de interactuar 
con los ciudadanos y presentar sus planes 
de gobierno a fin de contribuir  a un voto 
informado, a tres semanas de las elecciones 
generales. Además, se desarrolló el foro 
“Empleo para los Jóvenes” donde participaron 
los secretarios de Juventud de cada partido 
político. “Es el momento de sacudir nuestras 
ideas y pensar en nuevas formas de seguir 
hacia adelante, buscando que realmente 
nadie se quede atrás. Es decir: todos iguales, 
todos humanos” expresó Vallerie Julliand, 
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala al momento de su intervención en 
el componente nacional.

El martes 18 estuvo orientado al Componente Regional, que abordó el tema central del Foro, con un análisis de 
los 30 años de democracia en Guatemala, así como las transformaciones políticas y económicas en América 
Latina y la conferencia magistral “Imperativos morales del ser humano ante la política y la economía” 
a cargo de José Mujica, ex presidente y actual senador del Uruguay.  También se llevaron a cabo tres 
paneles de reflexión y una mesa de convergencia, de manera simultánea, en los que participaron ponentes 
de alto nivel como, Ernesto Samper Pizano, Ex Presidente de Colombia; María Machicado, Representante de 

VI Foro Regional Esquipulas
“A 30 años de Democracia, Desarrollo e Integración: 
Avances y Desafíos en la transformación política, 
económica y social”. 
Ciudad de Guatemala, 17 y 18 de Agosto 2015,
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ONU Mujeres Guatemala; Ricardo Patiño, Canciller del Ecuador; Rafael 
Espada, en representación del Parlamente Centroamericano -PARLACEN- 
y Ex Vicepresidente del país; Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario 
General del Consejo Superior Universitario Centroamericano y actual 
Vicepresidente de la República;  y más de 20 de expertos regionales.  

Mujica también ofreció conferencia de prensa, en la que fue inquirido 
reiteradamente acerca de la actual situación política del país, 
respondiendo que son los guatemaltecos quienes deben construir 
su propio camino, tomando en cuenta el contexto y el momento más 
apropiado para hacer las exigencias ciudadanas porque “no se debe 
exigir lo que se sabe que no se va a lograr”.

Olinda Salguero Directora Ejecutiva de la Fundación Esquipulas, 
enfatizó los logros de la democracia y los procesos de transformación, 
puntualizando en que “ha sido la democracia la que nos ha permitido 
evidenciar la impunidad y es un proceso perfectible; la transformación 
no es cuestión de velocidad si no de resistencia” expresó Salguero.

Vinicio Cerezo, Presidente de la Fundación Esquipulas y primer presidente 
de la época democrática en Guatemala, abordó el tema central del Foro 
“Treinta años de apertura democrática en Guatemala” puntualizando que 
para recuperar la democracia debía afrontarse a través de la integración 
como región. Así mismo expresó que “el apoyo de Pepe Mujica y 
su ejemplo nos demuestra que la política puede hacerse de forma 
diferente, y casi heroica, para recuperar la esencia de la democracia, 
que es responder a las necesidades populares”.

Ricardo Patiño, Canciller del Ecuador, concordó con el ex presidente 
Cerezo y expresó que la democracia y la paz deben protegerse como 
región latinoamericana. El canciller abordó el tema de los sistemas 
económicos y recalcó la necesidad de la soberanía de los países para 
diseñar el modelo que mejor responda a las necesidades de los más 
necesitados para tomar decisiones. “El Estado debe recuperar su 
soberanía; cada país hace lo suyo, no hay modelos que imitar”, dijo 
Patiño.

El FRE15, fue desarrollado en dos días de paneles e intercambios con 
expertos y candidatos políticos y dio fin con las conferencias magistrales 
de los ex presidentes Carlos Mesa y Ernesto Samper.

El evento concluyó con la vuelta al escenario del ex presidente Mujica 
para presentar su libro “José Mujica, con sus propias palabras” y la 
emotiva intervención artística a cargo de Caja Lúdica. Al finalizar, Mujica 
convivió con los asistentes, quienes en cordón humano le acompañaron 
multitudinariamente hasta su egreso.
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La Conferencia del Liderazgo del Uruguay junto 
con la Misión Presidencial Latinoamericana y con 
el patrocinio de Global Peace Fundation organizó 
el pasado 27 de agosto en un salón del Palacio 
Legislativo, sede de las Cámara de Diputado 
y Senadores, un acto con el lema: “LA CARTA 
MAGNA: SUS PRINCIPIOS Y CONSECUENCIAS EN 
EL PRESENTE”, en homenaje a los 800 años de 
la Carta Magna de las Libertades de Inglaterra.

En la oratoria del evento se recordó lo que la 
Enciclopedia Británica señala respecto a la 
Carta Magna que “Desde sus comienzos llegó a ser un símbolo y un grito de guerra contra la opresión, y las 
generaciones sucesivas la interpretaron como una protección de sus propias libertades”. Ni las palabras de Winston 
Churchill: “Aquí hay una ley que está por encima del Rey y que incluso él no debe romper. Esta reafirmación de una 
ley suprema y su expresión en una carta general es la gran obra de la Carta Magna”.

Ante 150 personas un panel integrado por los ex Presidentes de 
la República, Doctores Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María 
Sanguinetti  y el ex Ministro de Educación y Cultura, Doctor 
Leonard Guzmán y el Vicepresidente del Tribunal de Cuentas, 
Ingeniero Ruperto Long exaltaron de una forma realmente 
destacable – por la convicción personal y  por el talento y la 
fuerza expuesta –el impacto de la Carta, en el pasado, presente 
y sobre el que debe mantener en el futuro.

Antes que ellos el señor Jorge Guldenzoph en cuanto Presidente 
de la Conferencia del Liderazgo del Uruguay y representante de 
Global Peace Foundation hizo la apertura del acto seguido por las 
palabras del Diputado Jaime Trobo quién fue el convocante a nivel 
del Parlamento.

Entre los presentes están el embajador británico, Ben Lyster-
Binns; la ex Primera Dama, Julia Pou de Lacalle; el Doctor Ernesto Talvi, Director de Ceres y representante de 
la Iniciativa para las Américas de Brooking Institution; y los diputados Germán Cardoso, Pablo Abdala, Conrado 
Rodríguez y Graciela Rodríguez.

Las Raices de la Democracia Republicana
Acto en homenaje a los 800 Años de la Carta Magna De Las Libertades de Inglaterra

“LA CARTA MAGNA: SUS PRINCIPIOS Y 
CONSECUENCIAS EN EL PRESENTE”
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VI Foro de la Democracia Latinoamericana
21 al 23 de octubre del 2015, Ciudad de México.

 1 División conceptual de la ciudadanía por Thomas H. Marshall

Varios Expresidentes de América Latina y 
de la Misión Presidencial Latinoamericana 
como Laura Chinchilla de Costa Rica, 
Andrés Pastrana de Colombia, Carlos 
de Mesa de Bolivia y Vinicio Cerezo de 
Guatemala, contribuyeron con su liderazgo 
y experiencia en el VI Foro de la Democracia 
Latinoamericana con el tema: “Democracia 
y ciudadanía. Hacia una agenda global 
desde América Latina” del 21 al 23 de 
octubre del 2015. El Foro fue organizado 
por el Instituto Nacional Electoral de 
México INE, la Organización de los Estados 

Americanos OEA, IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Ciudad de 
México.

Dentro de este enfoque se desarrollaron diversos conversatorios donde los Expresidentes y otras personalidades 
de alto nivel compartieron su experiencia y punto de vista en el histórico Colegio de San Idelfonso, teniendo como 
testigo el mural “La Creación” de Diego Rivera. Entre las diversas sesiones se tuvo una exclusiva para profundizar 
en el tema del mundo árabe.

El objetivo del Foro es crear un espacio 
de reflexión, discusión y análisis abierto 
sobre las nuevas configuraciones y los 
retos de la democracia en América Latina. 
Especialmente en esta VI Edición, la 
discusión se centró en analizar diversos 
fenómenos enmarcados en los conceptos 
de Ciudadanía Civil, Ciudadanía Política 
y Ciudadanía Social2  que actualmente 
preocupan a las democracias, para de esa 
forma proponer, desde América Latina, una 
agenda democrática mundial centrada en 
el desarrollo de la ciudadanía.

El ejercicio de esta edición del Foro estuvo centrado en hacer un giro poniendo atención en cómo el ejercicio 
ciudadano, y una mayor diversidad ideológica cada vez más activa en la sociedad civil –producto también de la 
apertura democrática-, pueden propiciar mayores espacios de participación política, cambiando la dinámica clásica 
de discusión desde los centros clásicos de poder.

Los esfuerzos para la formación de ciudadanía se intensificarán en los próximos meses. Es preocupante que según el 
reciente informe de Latinobarometro, América Latina es la región más insatisfecha con la democracia. Sin embargo, 
se rescata que gracias a la democracia la región ha experimentado sus mejores años en las últimas décadas. Se 
plantean retos que resolver, como la desigualdad, pero los avances han sido significativos.
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FORO GLOBAL DEL ROL DE LA REPúBLICA DE 
COREA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Ciudad de Seúl,  8 y 9 Noviembre, 2015

En el marco del Foro Global del Rol de la República de Corea 
en el Desarrollo Sostenible,  el Ex Presidente de Guatemala y 
Presidente de Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, 
Desarrollo e Integración ofreció una ponencia en la sesión 
“Alianzas Globales para la promoción de la Paz y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”. Esta participación está enmarcada en 
el Programa Institucional de Diálogo Democrático e Incidencia 
Política de la organización.

El Foro Global también estuvo compuesto por el Primer 
Foro Económico Global de Paz denominado “Implicaciones 
económicas de la Unificación de Corea”. En este evento y como 
uno de los líderes mundiales que estuvieron presentes, el Ex 
Presidente Cerezo ofreció un discurso de solidaridad y apoyo 
latinoamericano a la reunificación de Corea expresando que 
“Hay causas colectivas que como humanidad debemos apoyar 
y creo que la unificación de Corea es una de ellas”. En este 
espacio se destacó las oportunidades económicas para Corea 
del Norte y Corea del Sur en la perspectiva de la reunificación.

El Foro Global es parte de la iniciativa “One Dream for One 
Korea” y su objetivo general fue promover la comprensión 
de la situación actual de las cuestiones clave de desarrollo 
y paz, compartir conocimientos y experiencias, mejorar la 
colaboración y el esfuerzo de las múltiples partes interesadas, 
así como fomentar medidas de seguimiento a través de las 
iniciativas en curso de servicios para jóvenes en Corea y la 
sub-región de Asia nororiental. Como representante del apoyo 
latinoamericano, Fundación Esquipulas contribuyó al proceso de incidencia política que se generó en la “Asamblea 
de Líderes en Acción por la reunificación de Corea”.

El evento fue realizado el 8 y 9 de octubre en la ciudad de Seúl como parte de las actividades del 70 aniversario de 
la liberación del dominio colonial y fue co-organizado por la Fundación Paz Global -GPF-, por sus siglas en inglés, 
la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia –UN ESCAP-, el Consejo de Relaciones Exteriores 
de Corea (KCFR), ONU HABITAT y  una coalición de más de 1,000 organizaciones no gubernamentales.
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Cinco ex jefes de Estado latinoamericanos, 
miembros de la Misión Presidencial 
Latinoamericana,  evaluaron la calidad y 
el desarrollo de la democracia en América 
Latina y condujeron los debates sobre la 
educación cívica y la participación de los 
jóvenes en la segunda Conferencia de 
Liderazgo Global de Paz en Brasilia, Brasil, 
el 12 a 13 noviembre 2015.

Los ex jefes de Estado, Luis Alberto Lacalle 
(Uruguay), Carlos Mesa y Jaime Paz Zamora 
(Bolivia), Nicolás Ardito (Panamá) y Vinicio 

Cerezo (Guatemala) compartieron con funcionarios del gobierno brasileño, diputados y líderes de la sociedad civil 
sobre el tema de la conferencia “Brasil: Hacia Transformación Nacional: Desarrollo e integridad a través de Liderazgo 
Moral e innovador “ los ex jefes de Estado interactuaron con el público para reflexionar críticamente sobre las 
prioridades actuales del país y en colaboración elaborar propuestas para abordar las cuestiones importantes que 
enfrenta el desarrollo de la nación.

El tema de fondo de estos esfuerzos “Hacia la Transformación Nacional” ha sumado ya esfuerzos no solo de los Ex 
Mandatarios sino también de otros intelectuales, líderes de sociedad civil y otros políticos en Paraguay, Uruguay, 
Corea y Guatemala. 

Los Ex Mandatarios, como parte del programa de diálogo intergeneracional, 
también compartieron con estudiantes de la Universidad de Brasilia en 
una jornada en la que  externaron su experiencia y testimonio con una 
visión de futuro para toda la región. 

La Misión Presidencial Latinoamericana fue reconocida por el Congreso 
de Brasil al recibir una distinción por el trabajo que los Ex mandatarios 
continúan realizando en la región. 

Otros participantes destacados:

Gerald Durley, participante del movimiento por la defensa de los derechos 
civiles junto a Martin Luther King; James Flynn, Presidente Internacional 
de la Fundación Paz Global; Thomas Field, Representante Regional de la 
Fundación Paz Global en Latinoamérica; Tony Devine, Director Ejecutivo 
del Departamento de Educación de la Fundación Paz Global; Nelson 
Marquezelli, diputado federal del Estado de Sao Paulo, entre otros. 

La conferencia fue organizada por la Universidad de Brasilia (UnB) y la 
Comisión Cámara de Derechos Humanos en colaboración con la Fundación 
para la Paz Global, la Conferencia de Liderazgo del Uruguay

Hacia la Transformación Nacional: Brasil
12 a 13 noviembre 2015, Brasilia, Brasil.
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Otras acciones relevantes de la Misión 
Presidencial Latinoamericana

La MPL también ha apoyado importantes acciones de las asociaciones que han actuado como gestores de su 
formación y actúan como sustento de sus acciones y eventos.

En Paraguay, ha sido junto con el Instituto de Desarrollo del Pensamiento-Patria Soñada convocante de actividades 
como: Seminario “Pertinencia de la Educación Superior”; “Propuestas sobre Democracia, Inequidad y Seguridad 
Ciudadana”; “Conferencia Internacional: Gobernanza, Ética y Desarrollo”; “Simposio Internacional: Hacia una 
Alianza entre Paraguay y Corea”.

En tanto en Uruguay ha patrocinado los actos más significativos de la Conferencia del Liderazgo del Uruguay entre 
los que se encuentran “Uruguay: ¿Hacia dónde vamos? (I) y (II) y “Valores Permanentes para un Mundo en Cambios”.

Por último ha comenzado a involucrarse en la Conferencia Anual Democracia en las Américas (DITAS) organizada por 
la Fundación Zambrano de Miami. Ex-Presidentes y otros líderes de asociaciones vinculadas a la MPL participaron 
como oradores en DITAS 2014.

La Misión Presidencial Latinoamericana ha publicado los libros 
que documentan los discursos dados en sus conferencias más 
importantes, así como manuales, documentos sobre temas 
específicos. Entre ellos están los discursos y documentos 
de las Conferencias de Asunción 2010, Brasilia 2011, Atlanta 
2012, Montevideo 2013 y Asunción 2014.

También en su página web: www.misionpresidencial.com hay 
además de archivos pdf de todos los libros y documentos, 
presentaciones power point, videos, y grabaciones. 

MPL cuenta además de su página web con Facebook y Twitter.

Difusión
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La Global Peace Foundation (GPF) o Fundación Paz Global (FPG) es la organización internacional que actúa como 
patrocinante de la Misión Presidencial Latinoamericana por compartir los valores y metas que esta promueve para 
el continente americano.

Entre los principales objetivos de FPG están: 1) Construir un movimiento global que promueva la unidad de la familia 
humana en todos los niveles bajo Dios;2) Facilitar la cooperación intercultural e interreligiosa; 3)  Promover el 
fortalecimiento de matrimonios  y familias unidas y fuertes; 4) Proponer la necesidad de una Educación del Carácter 
y en Valores de niños y adolescentes; 5) Fomentar una cultura mundial de paz y servicio; 6) Inspirar enfoques 
innovadores para la construcción de paz; 7)  Defender y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas y 8)  Apoyar y celebrar los logros de la paz y el desarrollo humano.

Debido a lo anterior la FPG se centra en áreas de trabajo tales como la promoción de un liderazgo ético e innovador; 
diálogo y cooperación interreligiosas,  el matrimonio y la familia, la educación del carácter y en valores de los jóvenes, 
la promoción del liderazgo femenino e iniciativas innovadoras para la alcanzar la paz en conflictos existentes.  

La GPF no está vinculada de ninguna forma a una iglesia o religión ni recibe de ninguna iglesia o religión apoyo 
financiero. Es una organización independiente, como los proyectos que están bajo su supervisión o los que ella 
apoya como iniciativas positivas.

Sede Mundial:  133 19th Street NW Suite 880 Washington, DC 20036     Teléfono:  202.643.4733 Fax: 240.667.170 
email: info@globalpeace.org     website: http://www.globalpeace.org/ 
Facebook: http://www.facebook.com/globalpeacefestival
Sede Continental América Latina: Guarania 2152, Asunción +595 (21) 210159 / 220376
https://www.facebook.com/funpazglobal  - http://www.pazglobal.org.py/
http://www.youtube.com/funpazglobal - info@pazglobal.org.py

Organización Patrocinante

La Conferencia del Liderazgo  del Uruguay existe como asociación civil 
desde 2010 y agrupa destacados líderes del ámbito político, educativo, 
profesional y empresarial.  

Sus cuatro principales proyectos son: a) La formulación de una 
Cosmovisión para el Uruguay del siglo XXI. Entiende por cosmovisión como un núcleo de  nociones comunes que 
se aplican a todos los campos de la vida de una sociedad; b) – Simposios y actos sobre temas como “¿Uruguay: 
Hacia donde vamos?” y la “Democracia Republicana y los Valores permanentes”; c) Seminarios de formación de 
líderes titulados “Hombres y Mujeres fuertes para tiempos difíciles; d) Impulsar un movimiento de conciencia cívica 
llamado “Compromiso Ciudadano”; e) Emitir documentos sobre distintos temas desde valores a políticos; f) Apoyar 
la actividades de la Misión Presidencial Latinoamericana. Para desarrollar lo anterior, la Conferencia cuenta con un 
Consejo Central y grupos que llevan adelante los diferentes proyectos.

Dirección: Luis Alberto de Herrera 1248, Torre III World Trade Center, Piso 4, Montevideo, Uruguay
Telefono: +598 29154594   email: conferencialiderazgo@netgate.com.uy    Website: www.conferencialiderazgo.com 
Facebook:  http://www.facebook.com/Conferencia.Liderazgo.Uruguay
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Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración es una organización de la sociedad civil.  Es 
de carácter privado, no lucrativa, no partidista y con fines de proyección social. Toma su nombre y se inspira en los 
Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esquipulas I y II, los cuales contribuyeron a la institucionalización democrática, 
a la desmovilización en Nicaragua y a la firma de la Paz en El Salvador y Guatemala, evitando una generalización 
del conflicto que afectaba ya a Honduras y, en menor grado a Costa Rica. Estos acuerdos permitieron la estabilidad 
política para un crecimiento económico nunca antes experimentado por la región y significaron también el impulso 
político moderno del proceso de integración centroamericana, dando paso a toda la institucionalidad vigente. Sin 
embargo, la agenda política y social en la región aún está pendiente y por ello se estable FUNDAESQ para contribuir 
con todos los retos que aún se deben alcanzar en la región.

FUNDAESQ se considera un Centro de Pensamiento y acción que busca contribuir a la construcción de una cultura 
de paz en un paradigma de seguridad democrática, al fortalecimiento de la democracia, en la búsqueda de instaura 
un estado derecho para todos y todas, apostándole también a la integración como un instrumento para alcanzar el 
desarrollo sostenible en Centroamérica. Su misión la lleva a cabo a través de acciones estratégicas, la generación de 
análisis y discusión, creación de espacios plurales para el diálogo, planteamiento de propuestas, formación política, 
así como la vinculación ciudadana e incidencia política.  

Anualmente realiza el Foro Regional Esquipulas con la presencia de un número importante de Ex-Presidentes 
centroamericanos, de otros puntos de América Latina así como Presidentes en funciones.

Dirección 15 avenida 16-21 Zona 13, Guatemala. Teléfonos: (502) 2360-1940  2221-7102    
Website http://www.fundaesq.org/                   
Facebook http://www.facebook.com/fundacionesquipulas.perfil
YouTube: http://www.youtube.com/user/FundacionEsquipula         
Twitter: https://twitter.com/FundaEsquipulas

Para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración 

El Instituto de Desarrollo del Pensamiento – Patria Soñada, de Asunción 
(Paraguay) es una Asociación sin fines de lucro que une a intelectuales y 
pensadores multidisciplinarios, dedicados a la investigación y análisis. Al 
identificar los obstáculos que dificultan el desarrollo del país, promueve 
soluciones prácticas sustentadas en valores y principios como la dignidad de 
la persona humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el amor y la solidaridad, 
entre otros, para ponerlos a disposición de la ciudadanía en general, y de 
los responsables de políticas públicas, en particular, y volverlos sujetos 
protagonistas en la construcción de la Patria Soñada.

Dirección:  Guarania 2152, Asunción
Teléfono:  +595 21 220376   
Web: http://www.instituto.org.py
Facebook https://www.facebook.com/idpps
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